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San Borja, 03 de Agosto de 2021 

RESOLUCION N°       -2021-PRE/INDECOPI 
 
VISTOS: 
 
El Memorando de Entendimiento para la conformación de la Red Latinoamericana de 
Propiedad Intelectual y Género y su anexo, que incluye el Reglamento Operativo de la 
Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y Género; el Acta de la sesión virtual de 
fecha 28 de junio de 202, el Informe N° 000022-2021-DIN/INDECOPI, el Informe N° 
000111-2021 OAJ/INDECOPI, el Informe N° 000091-2021-GEG, el Acuerdo N° 075-
2021 del Consejo Directivo del INDECOPI y el Informe N° 00123-2021-OAJ/INDECOPI, 
y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 4 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1033 y sus modificatorias, establece que el Consejo Directivo del 
INDECOPI es el órgano máximo del INDECOPI;  
 
Que, el literal f) del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI 
señala que una de las funciones del Consejo Directivo del INDECOPI es la de planificar 
y aprobar las políticas institucionales en las materias de competencia del INDECOPI y 
en los asuntos de administración interna;  
 
Que, el literal h) del numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones 
del INDECOPI y sus modificatorias, establece como función de la presidenta ejecutiva, 
las que le sean encomendadas; 
 
Que, con fecha 28 de junio de 2021 se constituyó la Red Latinoamericana de Propiedad 
Intelectual y Género, en adelante “la Red” mediante la suscripción de un Memorando de 
Entendimiento, en adelante MdE, entre los representantes del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial de la República de Chile (INAPI), la Superintendencia de Industria 
y Comercio de la República de Colombia (SIC), el Registro Nacional de Costa Rica, el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual de la República de Perú (INDECOPI), 
 
Que, el objetivo de la Red es promover y posicionar la propiedad intelectual en favor del 
cierre de brechas y la igualdad de género, facilitando procesos de intercambio de 
buenas prácticas y experiencias entre las Oficinas Nacionales de Propiedad Intelectual 
(ONAPIs) de la región que conlleven a un desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
sobre la materia, que redunde en beneficio de las propias ONAPIs y de quienes acceden 
a sus servicios;  
 
Que, el artículo Octavo del MdE dispuso la constitución de una Secretaría Técnica, la 
cual será una instancia colegiada encargada de monitorear y coordinar la ejecución de 
las actividades propuestas, integrada por representantes de dos miembros plenos de la 
Asamblea, un representante de la ONAPI que detente la Presidencia Pro-Témpore y 
otro de la ONAPI antecesora de dicha presidencia (ONAPI “saliente”); 
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Que, el artículo Décimo Primero del MdE estableció que en el Reglamento Operativo se 
definen las funciones tanto de los miembros como de los órganos que lo conforman, así 
como la planificación, aprobación, ejecución y supervisión de las actividades e iniciativas 
de la Red;  
 
Que, el artículo 10 del Reglamento Operativo establece que la duración de la Secretaría 
Técnica es de dos años, siendo sus funciones: a) Monitorear la ejecución del plan de 
acción anual; b) Coordinar las acciones individuales de los Comités Técnicos, de haber 
sido constituidos por la Asamblea, participar en sus reuniones y asesorarlos;  c) 
Coordinar la ejecución de acciones, actividades e iniciativas correspondientes a la 
ejecución del plan de acción con las ONAPI miembros;  d) Cualquier otra actividad 
dispuesta por la Asamblea, de ser requerida;  
 
Que, mediante Acta de la sesión virtual de fecha 28 de junio de 2021, los miembros de 
la Red, de común acuerdo, decidieron que sea Perú quien asuma la primera Presidencia 
Pro Tempore de la Red, así como la Secretaría Técnica, por el plazo de dos (02) años;  
 
Que, mediante Informe N° 000022-2021-DIN/INDECOPI, las Direcciones de Propiedad 
Intelectual y la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales solicitan a 
la Gerencia General se realicen las gestiones necesarias a fin de designar a la secretaria 
técnica y miembros del Equipo Técnico de la Secretaría Técnica de la Red 
Latinoamericana de Propiedad Intelectual y Género, durante el periodo que Perú ejerza 
la Presidencia Pro tempore; 
 
Que, asimismo, mediante el informe de la referencia se propone a la señora Liliana del 
Pilar Palomino Delgado, Subdirectora de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), 
como Secretaria Técnica de la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y Género 
y; a las señoras Lourdes Marjorie Herrera Tapia, Secretaria Técnica de la Comisión de 
Derecho de Autor (CDA) y María Eugenia Paz Arauco, Profesional en Derecho de la 
Dirección de Signos Distintivos (DSD) como miembros del Equipo Técnico de la 
Secretaría Técnica;  
 
Que, en ese sentido, el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 075-2021, de fecha 27 
de julio de 2021, ha considerado pertinente designar a la señora Liliana del Pilar 
Palomino Delgado, Subdirectora de Invenciones y Nuevas Tecnologías, como 
Secretaria Técnica de la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y Género y; a 
las señoras Lourdes Marjorie Herrera Tapia, Secretaria Técnica de la Comisión de 
Derecho de Autor y María Eugenia Paz Arauco, Profesional en Derecho de la Dirección 
de Signos Distintivos como miembros del Equipo Técnico de la Secretaría Técnica;    
 
Con el visto bueno de la Gerencia General, de la Oficina de Cooperación Técnica y 
Relaciones Institucionales y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 y en el literal h) del numeral 7.3 del 
artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1033 y sus modificatorias y; en el literal i) del artículo 11 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por 
Resolución N° 00063-2021-PRE/INDECOPI;  
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SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Designar a la señora Liliana del Pilar Palomino Delgado, 
subdirectora de Invenciones y Nuevas Tecnologías, como Secretaria Técnica de la Red 
Latinoamericana de Propiedad Intelectual y Género, durante el periodo que Perú ejerza 
la Presidencia Pro tempore, con efectividad a la fecha de emisión de la presente 
resolución. 
 
Artículo Segundo: Designar a las siguientes profesionales como miembros del Equipo 
Técnico de la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y 
Género, durante el periodo que Perú ejerza la Presidencia Pro tempore, con efectividad 
a la fecha de emisión de la presente resolución: 
 

- Lourdes Marjorie Herrera Tapia, secretaria técnica de la Comisión de Derecho 
de Autor (CDA). 

- María Eugenia Paz Arauco, Profesional en Derecho de la Dirección de Signos 
Distintivos (DSD). 

 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
Hania Pérez de Cuellar Lubienska  
Presidenta Ejecutiva 
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